
 

A LITANY OF GENEROSITY 

Heavenly father, we... 

Acknowledge you as the giver of all good gifts 

Freely, lovingly share the gifts you give to us 

Keep you always in our sight 

See you wholly for the care 

Of your earthly kingdom 

bear the fruit of your gifts for all the people. 

If you have not made your stewardship commitment to St. Isaac Jogues’ 
offertory and are able, please join your fellow parishioners and 
financially support our parish.   

Please complete and return the special tear-off slip that you 
received with your letter.    

0 1  

0 2 

0 3 Let us know you’ll be doing this by marking 
the corresponding box on the response slip. 

For your convenience, be sure to visit our website to sign up 
for online giving by scanning the QR code.   

This way Father knows who responded and can thank you for your support! 



 

Por favor de completar y regresar la porción abajo que recibió con su 
carta que se puede despojar.    

0 1  

0 2 

0 3 Déjenos saber que va a estar haciendo esto  
marcando la casilla correspondiente en el  
trozo de papel despojado. 

Para su conveniencia, asegúrese de visitar nuestro  
sitio web para inscribirse y hacer sus donaciones  
en línea escaneando el código QR.   

Si usted no ha hecho su compromiso de la corresponsabilidad al ofertorio de 
nuestra parroquia San Isaac Jogues y aun puede, por favor, únase a las demás 
familias y ayude financieramente a nuestra parroquia.   

UNA LETANÍA DE GENEROSIDAD 

Padre Celestial, nosotros… 

Te reconocemos como el dador de todos los buenos regalos 

Libre y amorosamente compartimos los regalos que nos das  

Mantenemos nuestra mirada en Ti 

Te buscamos siempre para el cuidado de Tu reino terrenal  

Llevamos el fruto de Tus regalos a todos. 

Así el Padre sabe quién respondió y a quien darle las gracias ¡por su apoyo!   

 
“alabado sea 
Dios de quien 
brotan todas las 
bendiciones.” 
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